
OBJETIVOS DEL PROYECTO 

El proyecto busca fortalecer las capacidades de las 
comunidades e instituciones para promover la adaptación al 
cambio climático y las oportunidades económicas basadas 
en la naturaleza que contribuyen a la conectividad forestal y 
la resiliencia social y ecológica. Las metas  esperadas para 
el proyecto incluyen: 
 
• Paisajes productivos sostenibles diseñados e 

implementados para mejorar la cobertura forestal, la 

conectividad y la reduccion de las emisiones de carbono 

• Organizaciones comunitarias fortalecidas en manejo de 

paisajes productivos, contribuyendo a la construcción de la 

paz y la reparación para las víctimas del conflicto 

• Planes integrales y estrategia regional para la gestión 

frente al cambio climático formulada e implementada por 

los gobiernos locales 

•Nuevos conocimientos sobre paisajes productivos 

CONTEXTO 

La Amazonía colombiana representa el 6.5% del bioma de selva tropical  y el 42% del 

territorio colombiano. La deforestación amenaza la biodiversidad de la región y su 

capacidad de actuar como repositorio de biomasa y carbono orgánico, afectando su 

capacidad de mitigar las emisiones de GEI y proveer servicios ambientales para el 1.2 

millones de personas que viven en la región. La deforestación en la región está 

estrechamente relacionada con los procesos de colonización, agravados por la 

pobreza, las desigualdades sociales, la falta de alternativas productivas y la dinámica 

del conflicto armado. 

En 2013, el Gobierno de Colombia presentó la iniciativa "Visión Amazonía", que 

promueve modelos de desarrollo de bajo carbono. Con esta iniciativa reconoce que la 

Amazonía "no puede simplemente ser una gran área protegida, sino que también debe 

proveer alternativas para el desarrollo e integración económica de su población, así 

como para el progreso y prosperidad para el país en general”. En 2018, la Corte 

Suprema reconoció a la Amazonía como “sujeto de derechos” relacionados a la 

protección, conservación, mantenimiento y restauración. 

La intervención del ASL en la Amazonía colombiana, consiste en dos proyectos 

interrelacionados: 1) Conservación de la Conectividad y Biodiversidad en la Amazonía 

Colombiana—Amazonía Sostenible para la Paz (implementado por el PNUD); y 2)

Conservación de Bosques y Sostenibilidad en el Corazón de la Amazonia Colombiana 

(implementado por el Banco Mundial). 

Conservación de la Conectividad y Biodiversidad 
en la Amazonía Colombiana -                               
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Áreas de Intervención: Estrategia de Gestión del Cambio Climático y 
Planes Integrales de Gestión del Cambio Climático desarrollados para la 
región amazónica; dos áreas focalizadas para diseño de paisaje: Sabanas 
del Yarí (Caquetá - Meta) y Zona de Reserva Campesina La Perla 
Amazónica (Putumayo); dos áreas focalizadas para fortalecer la 
conservación y cadenas de valor sostenibles e inclusivas: Piamonte (Cauca) 
y La Uribe (Meta). 
 
Donación GEF: $9 millones Contrapartida: $46 millones 
 

Socios Ejecutores: Ministerio del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible. 

 
Contacto: Laura Bermúdez, lbermudez@minambiente.gov.co 
 
Agencia Implementadora GEF: Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo (PNUD).  
Contacto: Jimena Puyana, jimena.puyana@undp.org 
 

Coordinador Proyecto:  Miguel F. Mejia A., miguel.mejia@undp.org  
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